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EL OBJETIVO ES REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE UN EVENTO SÍSMICO

UNI ayudará a reforzar
cinco hospitales de Lima

O OElaborará los expedientes técnicos del Dos de Mayo, Hipólito Unanue, Cayetano Heredia,

Arzobispo Loayza y María Auxiliadora, según convenio suscrito con el Minsa. P. 2
NORMAN CÓRDOVA

Cristo Morado derrama bendiciones
Entre una gran humareda de los sahumerios, la sagrada imagen del Señor de los Milagros realizó su primer recorrido procesional del 2017 y fue recibida con aplausos por miles de fieles. Sobre
los hombros de la primera cuadr
cuadrilla de la Hermandad del Cristo Moreno, las andas salieron al mediodía del convento de las hermanas nazarenas y regresaron por la noche. P. 2

MIGUEL GRAU Y LA HERENCIA MARINA

CENTRAL. SE CONMEMORAN LOS 138 AÑOS DEL COMBATE DE ANGAMOS. P. 8-9

NORMAS LEGALES. MODIFICAN REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACIÓN, APROBADO POR D. S. N° 011-2006-ED. D. S. N° 007-2017-MC
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PAÍS
UNI ELABORARÁ EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTA IMPORTANTE TAREA

Reforzarán 5 hospitales de Lima
Ministro de Salud recibió en su despacho a los apus de diversas cuencas de la región Loreto.

E

l ministro de Salud, Fernando D’Alessio, anunció que los expedientes
técnicos para el reforzamiento
de la infraestructura crítica de
los hospitales Dos de Mayo,
Hipólito Unanue, Cayetano
Heredia, Arzobispo Loayza y
María Auxiliadora, en Lima,
serán elaborados por especialistas de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI).
El Ministerio de Salud
(Minsa) y la UNI irmaron
recientemente un convenio
especíico de cooperación
interinstitucional, al que se
sumarán en los próximos días
otros similares para nuevas
intervenciones en otro grupo
de nosocomios de la capital.
Más resistentes
“Queremos reforzar estructuralmente todos los hospitales
e institutos de salud de Lima
Metropolitana, algunos de
los cuales son muy antiguos.
Contar con el apoyo técnico de
los profesionales de la UNI nos
llena de satisfacción y tranquilidad. Ellos les darán cien
años más de vida a nuestros
hospitales”, recalcó D’Alessio.
De acuerdo con lo suscrito,
el Minsa invertirá 4 millones
170,120 soles para inanciar
los estudios técnicos que
elaborará el Centro PeruanoJaponés de Investigaciones
Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), de la Facultad de Ingeniería Civil de la

RECURSO HUMANO
● El Minsa coordinará
con la región Loreto la
evaluación y verificación
de su presupuesto,
a fin de atender los
requerimientos de
recurso humano para la
zona.
● Se acordó una reunión
para mañana, en la que se
analizarán los aspectos
vinculados con la
implementación del Plan
Malaria Cero y el Modelo
de Atención de Salud
Integral e Intercultural en
la zona.
● Los representantes

de las cinco cuencas
firmaron un acta con los
representantes del Minsa
para hacerles seguimiento
a los acuerdos.
Compromiso. El Minsa invertirá 4 millones 170,120 soles en la financiación de los estudios técnicos que estarán a cargo del Cismid.

UNI, en un plazo de 70 días.
El rector de la UNI, Jorge
Alva Hurtado, agradeció al
Minsa la oportunidad de que
su casa de estudios elabore los
expedientes técnicos para el
reforzamiento de la infraestructura hospitalaria, a in
de reducir su vulnerabilidad
ante un evento sísmico de
gran magnitud.
“Tenemos que estar preparados. No sabemos cuándo

ni dónde ocurrirá un gran sismo. Puede ser frente a Lima,
al norte de Chile o en Nasca.
Son lugares donde la sismicidad es mayor, y qué mejor
que empezar a reforzar los
hospitales que van a entrar
en acción inmediatamente
después de un evento de estas características”, comentó.
Diálogo cercano
Con el objetivo de dialogar so-

Tenemos que estar
preparados. No
sabemos cuándo
ni dónde ocurrirá
un gran sismo.
bre las opciones de solución a
los problemas de salud de las
cuencas Chambira, Pastaza,
Marañón, Tigre y Corrientes

de la región Loreto, el ministro de Salud recibió en su
despacho a los apus de esas
jurisdicciones que agrupan
a más de 90,000 pobladores.
“Coordinaremos con la
Dirección Regional de Salud
(Diresa) porque es necesario
que los servicios lleguen, no
importa cuán lejos o cerca estén los pobladores, estos deben ser los mismos”, indicó el
titular a los representantes de

las comunidades amazónicas.
La delegación se reunió
además con los técnicos del
Ministerio de Salud, encabezados por el jefe de gabinete
del despacho ministerial,
Carlos Becerra, para plantear
soluciones a diversos temas,
entre los que se mencionaron
la brecha de infraestructura y
recurso humano de la red de
salud, el desarrollo del Plan
Malaria Cero, entre otros.

JEFE DEL INEI LA DESCARTA

SEÑOR DE LOS MILAGROS

No habrá ley seca para la
jornada previa a censos

Primer recorrido
del Cristo Moreno

N

E

o se ha dispuesto decretar
la ley seca para la jornada
de los censos nacionales que
se llevarán a cabo el domingo
22 de octubre entre las 8:00 y
las 17:00 horas, informó el jefe
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
Aníbal Sánchez.
Sin embargo, invocó a la
población esperar con tranquilidad en sus viviendas la
llegada de los empadronadores, evitando realizar celebraciones y menos aún consumir
licor en exceso.

“Si la noche anterior tienen
que festejar el matrimonio,
el cumpleaños, el bautizo,
pueden hacerlo, pero se les
pide que entre las 8:00 y las
17:00 horas del domingo 22
se encuentren con tranquilidad en su hogar, sin banda de
músicos ni nada por el estilo”,
manifestó Sánchez.
Pidió a las familias adquirir alimentos, bienes y servicios adecuadamente el 21 de
octubre para que no tengan
problemas ni carencia alguna
durante la jornada censal.

“Hasta antes de las 8:00
horas de ese domingo, todos
los negocios que brinden
bienes y servicios al hogar
trabajarán con normalidad,
pero desde esa hora hasta
las 17:00 horas tienen que
cerrar”, recalcó.
Recordó igualmente que
durante los censos, los mercados, supermercados y negocios en general deberán permanecer cerrados al público,
en cumplimiento de la orden
de inamovilidad dispuesta por
el Gobierno.

Aníbal Sánchez, jefe del INEI.

NO ABRIRÁN
Iglesias, cines, bares,
peluquerías, restaurantes,
entre otros negocios, no
podrán abrir sus puertas
para atender al público.

l mediodía de ayer salió del
convento de las hermanas
nazarenas la sagrada imagen
del Señor de los Milagros, en
su primer recorrido procesional del 2017.
Cuando eran las 12:05 horas se abrieron las puertas del
recinto religioso, y la imagen
fue recibida entre aplausos
por los miles de ieles del Cristo de Pachacamilla que se reunieron en la avenida Tacna.
Entre una gran humareda
de los sahumerios que llevaban los devotos, comenzó su

paso procesional el anda con
la imagen del Señor de los Milagros, sobre los hombros de
la primera cuadrilla de la Hermandad del Cristo Moreno.
Llamaron la atención dos
arreglos lorales en la parte
frontal del anda con los colores de la Bandera del Perú, lo
que fue interpretado como
una petición a favor de la
selección de fútbol, que este
martes 10 de octubre se enfrentará al cuadro colombiano
por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.
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POLÍTICA
MINISTRO DE AGRICULTURA ENTREGA OBRAS PARA MEJORAR CULTIVOS

Gobierno fortalece el riego
tecnificado en región Junín
Promueven agro próspero que contribuya a elevar la calidad de vida de familias.

D

urante una visita a
diversos poblados
de Concepción y Matahuasi, el ministro de Agricultura y Riego, José Manuel
Hernández, puso en marcha
obras para impulsar el riego tecniicado en el valle del
Mantaro y promover un agro
próspero que contribuya a elevar la calidad de vida de las
familias campesinas.
“Queremos que todo el valle del Mantaro y Tarma puedan convertirse en centros de
producción de alimentos para
Lima y el mundo entero, y por
eso, por medio del Programa
Subsectorial de Irrigaciones
(PSI), los apoyamos con la
mejora de riego tecniicado
y la extensión del riego presurizado en el valle”, sostuvo
el ministro.
Hernández inauguró el
sistema de riego tecniicado para el Grupo de Gestión
Empresarial (GGE) Hualahoyo, en el distrito El Tambo
(Huancayo), que beneiciará
de modo directo a 52 familias de pequeños agricultores.
También permitirá atender
30.53 hectáreas de cultivos de
papa, maíz y otros productos.
Recursos
El proyecto demandó una inversión de 641,418.60 soles,
de los cuales el aporte del PSI
alcanzó los 608,328.25 soles
(94.84%), mientras que el
Grupo de Gestión Empresarial destinó 33,090.35 soles
(5.16%).
Las obras incrementarán
los rendimientos de cultivos
en 30% y reducirán el consumo de agua en cerca de 30%,
a in de dotar de una gestión
adecuada del recurso hídrico
en la producción de alimentos
de pan llevar.
“Es necesario trabajar de
manera conjunta entre los gobiernos nacional, regional, local y demás autoridades para
promover el agro, contando
también con la cooperación
de los usuarios de riego porque solo estrechando la labor
entre los sectores público y
privado llevaremos adelante las obras prioritarias en
beneicio de las familias del
campo”, expresó.

PCM atiende necesidades.

Reanudan
diálogo con
población de
Coata en Puno

C

Obras en Junín. Ministro José Manuel Hernández inaugura el sistema de mejoramiento de canal de riego en el valle del Mantaro.

FORTALECIMIENTO DEL SENASA
EL TITULAR DEL
Minagri informó que se
presentará un proyecto
de ley para fortalecer
el Servicio Nacional
de Sanidad (Senasa) y
solicitó la contribución
del sector privado y los
agroexportadores para
enriquecer la norma y
consolidar el desarrollo
agrario.
PARA LOGRAR ESTA
meta, Hernández anunció
una inversión de 730
millones dólares en cinco
años para ejecutar tres
proyectos que buscan

Programas
El ministro destacó el pleno
funcionamiento de los programas del sector Agricultura,
como Sierra Azul (siembra y
cosecha de agua), Agroideas
(inanciamiento de planes de
negocios), la Dirección General de Ganadería (promoción
de la pequeña ganadería lechera) y otros.

consolidar la erradicación
de la plaga moscas de
la fruta, la peste porcina
clásica y, además,
mejorar la inocuidad
agroalimentaria de nuestro
país.
"COMO PARTE DEL
cumplimiento del plan
Bicentenario del Perú al
2021, deseamos fortalecer
y posicionar el liderazgo
del Senasa a escala
nacional e internacional",
indicó Hernández en la
reunión con los líderes de
los gremios exportadores
y empresariales del país.

La meta de estos programas
es mejorar las condiciones en
la producción de alimentos y
crianza de animales, elevando
la calidad de estos.
Horas antes, al llegar a
la región Junín, el titular del
Minagri encabezó la entrega
de equipos para mejorar la
producción de leche fresca a
comunidades de los distritos

“Queremos que
todo el valle del
Mantaro y Tarma
puedan convertirse
en centros de
producción de
alimentos para
Lima y el mundo”.
Nueve de Julio y Matahuasi
(Concepción), que contaron
con el apoyo económico del
Programa de Compensaciones para la Competitividad
(Agroideas), que inancia planes de negocios en beneicio
de pequeños productores.
Represa de Shullcas
Luego, el ministro Hernández
adelantó el compromiso del
Ministerio de Agricultura y
Riego de sacar adelante la
ansiada represa de Shullcas,
obra que no se ha podido concretar debido a problemas detectados en el diseño del proyecto elaborado en el gobierno
anterior, pero recalcó que se
trabaja en la actualización y
corrección de los estudios

para reanudar las labores en
el corto plazo.
El ministro también inauguró el sistema de mejoramiento del canal de riego
Plan Merys, Orcotuna-Sicaya-Pilcocomayo, en el distrito de Sicaya-Huancayo, que
beneiciará a 1,247 familias
de pequeños agricultores y
1,966.98 hectáreas de cultivos
de papa, alfalfa, maíz, habas,
entre otros.
El proyecto contó con el
apoyo del PSI; con una inversión total de 10.1 millones de
soles, tiene como principal
objetivo contribuir al incremento de la producción
y productividad agrícola en
la Sierra mediante sistemas
de riego que distribuyan el
recurso hídrico de forma
eiciente.
El ministro también inauguró el sistema de mejoramiento del canal de riego
Plan Merys, Orcotuna-SicayaPilcomayo, en el distrito de
Sicaya-Huancayo, que beneiciará a 1,247 familias
de pequeños agricultores y
1,966.98 hectáreas de cultivos
de papa, alfalfa, maíz, habas,
entre otros.

on el objetivo de retomar
el diálogo con la población de Coata de la región
Puno y atender sus necesidades, el Viceministerio de
Gobernanza Territorial de
la Presidencia del Consejo
de Ministros, mediante la
Secretaría de Gestión Social y Diálogo, se reunió con
representantes de diversos
sectores del Estado y locales.
Participaron de la cita funcionarios de los ministerios
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento; del Ambiente;
así como el congresista Edilberto Curro; el alcalde distrital de Coata, Teóilo Belizario;
y los representantes de las
federaciones e integrantes
de instituciones de la sociedad civil del referido distrito
puneño.
Agua en la cuenca baja
En la reunión se abordó la
contaminación de los ríos
de esta cuenca hídrica que
afecta a la población, y se
formó un grupo de trabajo
que analizará y establecerá
alternativas de solución para
el abastecimiento de agua potable en la cuenca baja del río
Coata.
Asimismo, se acordó una
próxima cita para el 19 de octubre en el distrito de Coata,
informó el Viceministerio de
Gobernanza Territorial de la
PCM.

COMPROMISO
El VGT reitera el
compromiso del Ejecutivo
de continuar trabajando
por el desarrollo del país,
buscando consensos
con autoridades y
representantes de la
sociedad civil para dar
solución a sus demandas.
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ENTREGA DONACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL GABINETE MINISTERIAL

Aráoz destaca la solidaridad
de los peruanos en la Teletón
Cruzada en favor de pacientes de clínica San Juan de Dios recauda 11 millones 717,981 soles.

L

a presidenta del Consejo
de Ministros, Mercedes
Aráoz, destacó la solidaridad de los peruanos durante
la Teletón 2017, jornada solidaria destinada a aumentar
el número de atenciones a los
niños y jóvenes con discapacidad ísica.
“Me alegra ver la solidaridad de los peruanos. Todos
los ministerios y sus trabajadores están apoyando. Esta la
luchamos juntos”, escribió en
su cuenta de Twitter.
La jefa del Gabinete Ministerial escribió este mensaje luego de entregar una
donación de los integrantes
del Consejo de Ministros a la
Teletón 2017.
Lo recaudado en esta edición se destinará a solventar
becas de salud y rehabilitación, así como a mejorar la
infraestructura de los centros
de atención y continuar con
la construcción e implementación del nuevo centro de
rehabilitación de Piura.
Trabajadores del Ministerio de Defensa y personal
de las Fuerzas Armadas se
sumaron a la Teletón, que
recaudó más de 11 millones
de soles para ayudar a más
pacientes de la clínica San
Juan de Dios.
Los trabajadores entregaron un donativo que superó
los 38,000 soles.
Esta actividad contó con
la cobertura ininterrumpi-

Masías explicará avances.

LA CANDELARIA
● En la noche, Mercedes
Aráoz participó en la
presentación de la
festividad de la Virgen
de la Candelaria, que se
realizará el próximo año
en Puno.
● La acompañaron los

ministros de Desarrollo e
Inclusión Social, Fiorella
Molinelli, y de Cultura,
Salvador del Solar.
● La presentación se
llevó a cabo en el Gran
Teatro Nacional.
● Sobre la festividad
de la Virgen de la
Candelaria, declarada
por la Unesco Patrimonio
Cultural Inmaterial de la
Humanidad, el ministro
Del Solar resaltó que
significa “la unión que los
peruanos necesitamos”.

Unidad. Jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, destacó el apoyo de los ministerios y sus trabajadores.

Lo recaudado
permitirá
solventar becas
de salud y
rehabilitación.

da, durante 23 horas, de los
canales pertenecientes a la
Sociedad Nacional de Radio
y Televisión.
La Teletón 2017 recaudó
11 millones 717,981 millones
de soles. El inicio de esta jornada contó con la presencia de

artistas como Gisela Valcárcel, Cristian Rivero, Andrea
Llosa y Laura Huarcayo, así
como con la del hermano Isidro Vásquez, presidente de
la Fundación Teletón, y de la
niña embajadora de la Teletón,
Fabiana Rivas.

● Entre las actividades
más esperadas durante
la tradicional festividad
religiosa se encuentran
el Concurso de Danzas
Autóctonas, en el que
los participantes lucen
las mejores coreografías
y atuendos típicos
de cada rincón de la
región Puno.

DANTE ZEGARRA

ESPOSA DEL PRESIDENTE, NANCY LANGE, SALUDA INICIATIVA

Se suman a campaña para
combatir adicción a drogas
L

a esposa del presidente de
la República, Nancy Lange,
destacó la creación del nuevo
servicio telefónico gratuito
para prevenir y combatir la
adicción al alcohol y las drogas,
promovido por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas (Devida).
Devida puso en funcionamiento la línea 1815, el nuevo
número del servicio Habla
Franco, al que se puede llamar
desde teléfonos ijos, públicos
e inclusive celular, sin costo
alguno.

Ello con el in de brindar
una orientación gratuita,
apoyo emocional y soporte
psicológico a la persona que
necesite saber más sobre los
riesgos y consecuencias del
abuso del alcohol, consumo
de marihuana u otra droga
(PBC, cocaína, tranquilizantes,
etcétera), y quiera descartar o
conirmar alguna adicción de
un ser querido,
La nueva línea se lanzó públicamente ayer en la mañana durante el Primer Festival
Artístico Musical CoolFest,

L

a titular de la Superintendencia Nacional de
Educación Universitaria
(Sunedu), Lorena Masías, expondrá mañana los avances
de la implementación de la Ley
Universitaria ante la Comisión de Educación, Juventud
y Deporte del Congreso.
Masías tendrá que detallar
los criterios de selección y valorización de la experiencia
profesional para la contratación del personal encargado
de los procedimientos de
licenciamiento de las universidades, y deberá presentar la
documentación sustentatoria
por cada caso.
Además, explicará la elección y reconocimiento de autoridades universitarias en
relación con el Plan de Adecuación de la Ley Universitaria (N° 30220).
En la reunión también
se abordará la metodología
de evaluación aplicada para
determinar la vigencia de las
licencias otorgadas a las universidades.
La sesión está programada
para las 9:30 horas.

Exgobernador
Viñas seguirá
en prisión

L

organizado por Devida con
el apoyo de la Unión Europea
(UE) y la Dirección Regional
de Educación de Lima Metropolitana (Drelm), en el Palacio
de la Juventud, de Los Olivos.
Los Olivos. Lange asiste a festival artístico organizado por Devida.

Devida
Nancy Lange saludó la iniciativa que acerca a los jóvenes y
a la población a la promoción
de estilos de vida saludables;
ella estuvo acompañada por la
presidenta ejecutiva de Devida,
Carmen Masías.
Masías destacó el compro-

Sunedu
expondrá en
Congreso Ley
Universitaria

miso de la esposa del Presidente en la lucha contra las drogas
en los adolescentes y jóvenes.
También estuvo presente el
alcalde de Los Olivos, Pedro
del Rosario Ramírez.
Por su parte, la coordinadora de Habla Franco de Devida,

Karem Sotomayor, explicó que
esta línea telefónica gratuita es
una respuesta cercana desde
el Estado a la problemática del
consumo de drogas en el país,
y que es la única sin costo que
presta este tipo de servicio a
escala nacional.

a Corte Superior de Justicia de Tumbes dispuso
ampliar por siete meses el
mandato de prisión preventiva contra el ex gobernador
regional Gerardo Viñas Dioses, acusado por presunto
delito de peculado en agravio
del Estado.
La medida dispuesta contra la ex autoridad regional,
que cumple una condena de
siete años de prisión efectiva
por otro caso de corrupción,
está relacionada con la obra de
mejoramiento de la cabecera
de la microrred de salud de
Zarumilla.
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MINISTRO SALVADOR DEL SOLAR EXPLICA PROPUESTA DEL EJECUTIVO

Ley del cine estará lista a fin de año
Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso sociabiliza proyecto para recoger alcances de expertos.

L

a Comisión de Cultura
y Patrimonio Cultural
aprobará la nueva ley
de cinematograía antes de
in de año para que sea debatida y votada en el pleno
del Congreso, informó el vicepresidente de ese grupo de
trabajo, Francisco Petrozzi.
El legislador lo anunció
durante el foro de socialización del proyecto de ley del
cine y el audiovisual peruano,
que contó con la participación
del ministro de Cultura, Salvador del Solar, quien explicó
los alcances de la propuesta
legislativa presentada hace
un mes por el Ejecutivo.
Normatividad
La iniciativa busca actualizar
la actual normatividad, regida por la Ley N° 26370, para
promover más producciones
nacionales.
En el 2016 se registraron
23 producciones nacionales
estrenadas y el Perú se ubica
en los últimos puestos del ran-

MODERNO
● Del Solar pidió al
público que no se
pierda el objetivo de
contar con una nueva
ley del cine porque una
vez conseguido este
instrumento legal se
elaborará un reglamento
que se dará mediante un
decreto supremo.
● Antes del foro, Petrozzi
entregó una diploma
de reconocimiento al
maestro Ernesto Palacio
Escudero, considerado
uno de los grandes
tenores líricos del
siglo XX.
Exposición. Ministro Salvador del Solar explica necesidad de contar con una nueva ley de cine.

king de productores de cine
en la región.
El ministro de Cultura
explicó que el proyecto de
ley “responde a la necesidad de dinamizar una de las

principales actividades culturales del país y contribuir
al desarrollo de la actividad
audiovisual en las distintas
regiones del país”.
Para alcanzar ese objetivo

Darán prioridad
a 965 expedientes

Testigo de
caso Madre
Mía acudirá
al Legislativo

L

L

COMISIÓN DE GRACIAS PRESIDENCIALES

a Comisión de Gracias Presidenciales se concentrará
en dar trámite a 965 expedientes y evaluar si proceden las
respectivas conmutaciones de
pena, indulto común, indulto
humanitario, gracia común y
gracia humanitaria solicitadas, informó el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
El Minjus designó a nuevos
miembros de la Comisión de
Gracias Presidenciales, que
ahora la preside Orlando
Franchini Orsi y la integran
José Luis Espinoza Rivera, Luis
Alberto Daniel Pastor Guittón y
Mary Lourdes Muñante Pérez.
Asimismo, nombró a Camilo Fernando Santillán Vergara
como secretario técnico de la
comisión.
La comisión evalúa, caliica y propone al Presidente
de la República las referidas
concesiones a sentenciados
que cumplen condena en establecimientos penitenciarios,
para que gocen de beneicios
penitenciarios o estén en condición de procesados.
De los 965 expedientes en
trámite, 894 solicitudes implican conmutación de pena

Ministerio de Justicia.

REGLAMENTO
De acuerdo con su
reglamento, la Comisión
de Gracias Presidenciales
requiere documentos,
informes médicos y
entrevistas pertinentes
para emitir sus informes.

(reducir la pena privativa de
libertad impuesta); 55, gracias
por razones humanitarias; 14,
indulto común (perdón de la
pena); y dos, derecho de gracia
común.

se plantea fomentar la capacitación en distintos ámbitos:
capacitación técnica de productores, autores, técnicos y
artistas; inanciamiento de
las producciones regionales;

distribución y exhibición de
estas y formación de públicos
por medio del fomento de la
instalación de espacios comerciales y alternativos de
exhibición, entre otros.

Cónclave
En el foro de socialización
intervinieron los cineastas Augusto Tamayo San
Román, Flaviano Quispe
Chaiña, Luis Llosa Urquidi,
Carolina Denegri, Juan Camborda Cruz y Gabriel Quispe
Medina, quienes recalcaron
la urgencia de contar con
una nueva ley del cine en el
Perú porque la vigente data
de hace 23 años y durante
los últimos 15 años fueron
vanos los esfuerzos para
actualizarla.

TREINTA RUTAS DEL

CAMINO INCA

a comisión del Congreso
que investiga los hechos
denunciados en la base contrasubversiva Madre Mía se
reunirá mañana con un testigo reservado de este caso, según la agenda parlamentaria.
La cita se realizará a las
11:00 horas en la Sala Carlos Torres y Torres Lara del
ediicio Víctor Raúl Haya de
la Torre.
El grupo de trabajo, que
preside la congresista Úrsula
Letona, investiga los hechos
denunciados en Madre Mía
sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y asesinatos en agravio de Benigno
Sullca, Natividad Ávila y demás ciudadanos que pudieran
ser identiicados.
Pagos de sobornos
También investiga los presuntos pagos de sobornos
efectuados a testigos de casos vinculados con la violación de derechos humanos,
la responsabilidad de los iscales y jueces que tuvieron a
su cargo las pesquisas y los
hechos que se derivaron de
nuevos audios.

Propuesta
tiene como fin
actualizar la
normatividad
regida por la Ley
N° 26370 para
promover más
producciones
nacionales.

Á
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Editora Perú
www.editoraperu.com.pe

ADQUIÉRALO EN NUESTRA HEMEROTECA:
Jr. Quilca 556 - Cercado de Lima
Telf. (01) 315-0400 anexo 2223
Horario de atención de lunes a viernes
de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
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ECONOMÍA
PRODUCE IMPULSA INICIATIVA

Certificaciones permiten a
las mypes exportar productos
Calidad e innovación están estrechamente vinculadas para desarrollo de microempresas.

L

a adopción de normas de calidad en sus
diferentes procesos
productivos permite a las
micro y pequeñas empresas
(mypes) colocarse con éxito
en los mercados internacionales, airmó el viceministro de Mype e Industria del
Ministerio de la Producción
(Produce), Marco Velarde.
“Lo importante es saber
que para alcanzar la calidad
se requiere un proceso que
involucra apostar por la innovación. Esto no se dará de
la noche a la mañana. Hay
que ser constantes”, manifestó tras inaugurar el evento
Produce Calidad, que reunió a
más de 150 micro, pequeñas
y medianas empresas.
Velarde manifestó que la
calidad y la innovación están
estrechamente relacionadas,
y que su objetivo conjunto es
incrementar la productividad
de las empresas.
Asimismo, el funcionario
consideró que una mayor
calidad hace que los empresarios obtengan mejores
precios y un incremento de
sus ingresos por la comercialización de sus productos
y/o servicios.
Normas técnicas
Del mismo modo, el viceministro de Mype e Industria
del Produce aseveró que las
normas técnicas y las certiicaciones pueden estar orientadas a temas y herramientas diversas para la mejora
de la calidad, la inocuidad
alimentaria, el cuidado del

Herramienta. Las certificaciones se constituyen en garantías importantes para el ingreso a nuevos mercados, precisó el Produce.

ALGO MÁS
PRODUCE BRINDA
diversos servicios de
capacitación y asistencia
técnica en las regiones
de Lima, La Libertad,
Lambayeque, Arequipa;
en los sectores productivos
textil-confecciones
(algodón y alpaca),
metal-mecánica, cuerocalzado, agroindustria,
entre otras.

LA SUNAT REPORTÓ que
aproximadamente 416,000
contribuyentes se acogieron
al Régimen Mype Tributario
en lo que va del año, nuevo
sistema que facilita el pago
de tributos.
COMEX PERÚ PROYECTÓ
que las exportaciones
peruanas crecerían 18%
este año.

medioambiente, la seguridad
y salud ocupacional, las buenas prácticas, entre otras.
Produce Calidad se organizó en el marco de La Semana de la Calidad, que se lleva
a cabo en la primera semana
de octubre de cada año.
El evento congrega a expertos nacionales e internacionales en temas de gestión y
aseguramiento de la calidad,
y se exponen experiencias de
empresas iberoamericanas
que obtuvieron Premios Nacionales a la Calidad.

Asistencia
Asimismo, el Produce brindó el servicio de asistencia
técnica para implementar el
sistema integral de gestión
empresarial (SIGE) en ocho
pymes del sector metalmecánico para homologación de
proveedores.
Además, desarrolló el
servicio de capacitación y
asistencia técnica en comercio ético y responsabilidad
empresarial dirigida a empresas del conglomerado de
Gamarra.

Ministros
de ALC se
reunirán
en Lima

E

l Perú acogerá a ministros,
viceministros y altas autoridades vinculadas con la
planiicación para el desarrollo y la gestión pública, que se
darán cita en la 15ª Conferencia de Ministros y Jefes de Planiicación de América Latina
y el Caribe.
Además, participarán de la
16ª Reunión del Consejo Regional de Planiicación. Ambas
citas se realizarán entre el 11
y el 13 de octubre en Lima.
En dichas reuniones se
analizarán los desaíos, las
experiencias y las perspectivas de la planiicación para
el desarrollo en la región y su
rol en la implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La primera reunión se
iniciará el 11 de octubre con
la 15ª Conferencia de Ministros y Jefes de Planiicación,
un evento de alto nivel que
tiene por objeto promover
el diálogo y la cooperación
en materia de planiicación
para el desarrollo y la gestión
pública.
En esta conferencia, los
ministros de la región presentarán sus experiencias
sobre planiicación multinivel del desarrollo territorial,
los enfoques de igualdad de
género en la planiicación, la
calidad de la inversión pública y el fortalecimiento de las
capacidades del sector público
para el desarrollo.

DATO
El 12 de octubre se
inaugurará la 16ª
Reunión del Consejo
Regional de Planificación,
cita de carácter
intergubernamental.

CRECIERON 11.1% EN AGOSTO

Mejoran los envíos no tradicionales

L

as exportaciones no tradicionales registraron un incremento de 11.1% en agosto
pasado en comparación con el
mismo mes del año anterior,
explicado por el aumento en
las ventas de la mayor parte
de rubros, principalmente
de productos agropecuarios
(13.7%), metalmecánicos
(43.7%), químicos (8.1%) y

textiles (7.4%), informó el
Banco Central de Reserva del
Perú (BCR).
El ente emisor reportó que
en agosto de este año el volumen embarcado de productos
no tradicionales se incrementó en 3.8%; mientras que el
precio promedio se incrementó en 7%; destacando los sectores agropecuario y textil.

Valor exportado
En términos de valor exportado, el BCR reveló que se
registraron mayores ventas
de paltas frescas (58.3%),
alambrón de cobre (79.2%),
frutas congeladas (81.8%)
y alimento para camarones
(24.9%), entre otros.
En un análisis por regiones
mundiales de destino, el BCR

determinó que en agosto se
registraron mayores ventas
a Asia (50.6%), Unión Europea (13.3%) y Norteamérica
(3.9%).
En agosto pasado, las exportaciones totales sumaron
3,923 millones de dólares,
monto que representó un
aumento de 20.4% respecto
a agosto de 2016.

Recuperación. Sector mantiene su tendencia creciente.
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ESFUERZO DEL MTPE

SALDRÁN EN NOVIEMBRE

Entregarán capital semilla
a 150 emprendedores

Fijan tarifas para
agua subterránea

Jóvenes harán realidad sueño de implementar el negocio propio.

U

n total de 150 jóvenes harán realidad
el sueño de implementar sus negocios con el
capital semilla de 2,500 soles en bienes que entregará
este año el programa Jóvenes
Productivos del Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE) en distintas
regiones del país.
El viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Jaime Obreros,
comentó que esta iniciativa
es una clara muestra del
compromiso asumido por
el Gobierno en su objetivo
de generar trabajo digno y
promover activamente el desarrollo del emprendimiento
en la juventud.
Obreros premió a 12 jóvenes que ganaron el capital
semilla tras participar en el
concurso Sueña, atrévete y
emprende, evento que fue
organizado por dicho programa en Lima.
Los nuevos emprendedores, junto a los demás inalistas, recibirán además
asistencia técnica especializada durante el tiempo que
dure la implementación de
sus proyectos.
Planes de negocio
Entre los planes de negocios
ganadores iguran la elaboración de masa para la preparación de picarones de quinua,
espinaca, trigo y cañihua; así
como también un aplicativo
de taxi que valida información con la Policía Nacional y
la venta de café de productores de la selva en atractivos
módulos itinerantes.
Los beneiciarios fueron
capacitados por InnovaPucp
de la Pontiicia Universidad
Católica del Perú (PUCP) en la

MTPE

Inclusión. Muchos jóvenes tienen la oportunidad de insertarse en el mundo laboral.

Detalles
El Programa Nacional
de Empleo Juvenil
Jóvenes Productivos
fue creado el 20 de
agosto del 2011, mediante
Decreto Supremo N°
013-2011-Trabajo.
El objetivo de la iniciativa
es que el diálogo y/o
el consenso sean la
herramienta principal para
mejorar la condición de los

CIFRA

2,700

PUESTOS DE TRABAJO
A LA POBLACIÓN
DE LAMBAYEQUE,
EN EL MARCO DE LA
SEMANA DEL EMPLEO.

jóvenes. Además, que las
políticas de empleo juvenil
sean articuladas con los
gobiernos, los empresarios
y los trabajadores.
Jóvenes Productivos no
solo aspira a la inclusión
de los jóvenes vulnerables,
sino que también pretende
la inclusión laboral de
todos los jóvenes rurales y
urbanos.

aplicación de métodos y herramientas modernas para
crear productos y servicios.
Resultados
En lo que va del año, el programa Jóvenes Productivos,
mediante diversas instituciones de educación superior, ha brindado capacitación para el autoempleo a
más de 1,200 personas entre

los 18 y 29 años en Apurímac, Ayacucho, Cajamarca,
Huancavelica, Lima, Loreto
y Pasco, y espera superar
los 1,400 beneiciarios. Asimismo, ha entregado capital
semilla a 79 jóvenes para
hacer realidad sus emprendimientos.
Esta iniciativa busca
desarrollar y fortalecer las
competencias laborales y de
emprendimiento de los jóvenes cuyas edades luctúan
ente los 18 y 29 años en situación de pobreza, pobreza
extrema o vulnerabilidad, a
in de facilitarles el acceso al
mercado de trabajo formal.
Este programa brinda dos
servicios: capacitación para
la inserción laboral (cursos
de capacitación laboral de
alta demanda laboral) y capacitación para el autoempleo (servicios de capacitación y asistencia técnica para
la formulación y generación
de planes de negocio).

L

a Coordinadora de Usuarios de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (Sunass), Gabriela Corimanya, estimó
que la resolución que establecerá las nuevas tarifas por
el uso de aguas subterráneas
estará lista la primera quincena de noviembre.
“Después de la audiencia
pública que realizó la Sunass
el 12 de setiembre, el regulador tiene 30 o 40 días hábiles
para publicar la resolución
inal”, precisó la funcionaria.

Control del líquido elemento.

Objetivo del proyecto
De acuerdo con la entidad
reguladora, el proyecto de
estudio tarifario tiene como
objetivo contribuir a poner
in a la actual sobreexplotación y uso indiscriminado
de las aguas subterráneas
de Lima y Callao, que ponen
en riesgo la dotación del servicio a la población, sobre
todo durante crisis hídricas,
como la registrada el último
verano en la capital peruana.
“Las empresas que acu-

dieron a la audiencia pública
y dejaron sus comentarios
y sustentos de porqué no
debería cobrarse o cuánto
debería ser la tarifa serán
consideradas por el área
respectiva, que tomará en
cuenta sus opiniones”, subrayó Corimanya.
Agregó que las empresas
deben tener en cuenta que el
agua, al estar en el subsuelo,
es un recurso de todos los
peruanos y, por ello, corresponde una retribución.

RECIBIRÁ A 30,000 VISITANTES

Huaral prepara
feria gastronómica
L

a presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes (Ahora) Huaral, Rosa
Elena Balcázar, manifestó que
espera la visita de aproximadamente 30,000 visitantes en
el marco del quinto Festival
del Chancho al Palo, que se
realizará en esta ciudad del
13 al 15 de octubre.
Comentó que se ha solicitado a los restaurantes huaralinos preparar este plato
emblemático y otros potajes
de gran demanda.
Debido a la importancia

del evento, el festival se encuentra registrado, desde el
2015, en el guión gastronómico del norte chico Huaral,
que promueve el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur).
Del mismo modo, la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo (Promperú), desde hace
cinco años, tiene calendarizada la celebración de este evento gastronómico, considerado
el de mayor importancia de la
región Lima.

ENTREVISTA. El director del World
Saving and Retail Banking Institute
(WSBI), Chris De Noose, destacó que
del total de cuentas bancarias en el
mundo, solo están activas el 50%

ESTE LUNES 9 DE OCTUBRE
CON EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

INFORME. La minería pasa por una
expectante coyuntura; los precios
de los metales muestran una
tendencia alcista. En el Perú, país
polimetálico, esta noticia impacta
positivamente en la economía.
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CENTRAL

IMÁGENES EN EL TIEMPO

Herencia

MARINA

Se conmemoran los 138 años del Combate de Angamos.
Recordamos al Caballero de los Mares y hacemos una breve
reseña de la gloriosa Marina de Guerra del Perú en su día.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

1

La fuerza del detalle.
Contaba Jorge Basadre
en su colosal Historia de
la República del Perú, en
el tomo dedicado al período
1822-1933, que el comandante
Miguel Grau Seminario, el 8 de
octubre de 1879, llevaba en su
cámara del monitor Huáscar
un grabado de Santa Rosa de
Lima, obsequio del monseñor
José Antonio Roca y Boloña,
su amigo.
La estampa, que sería
rescatada, presentaba cinco
perforaciones de bala y estaba
manchada de sangre. Fue una
reliquia, cuenta el historiador,
que la viuda dio a Rafael, hijo
del héroe Grau.
Cosas de la vida, Roca y Boloña se encargaría de hacer un
gran exordio en la Catedral de
Lima el 29 de octubre de 1879,
cuando el Congreso decretó
duelo nacional tras el Combate de Angamos, en el que
ofrecieron dura batalla Grau
y el aguerrido Huáscar, una
“muralla móvil –según Basadre– que impidió durante seis
meses avanzar al invasor”.
Dijo el gran orador que
era este José Antonio: “El
infortunio y la Gloria se
dieron una cita misteriosa
en las soledades del mar sobre el puente de la histórica
nave que ostentaba nuestro
inmaculado pabellón tantas
veces resplandeciente en los
combates”.
Debe ser duro para un
hombre ver partir a un amigo.
Más duro, a una patria perder
a uno de sus hijos más nobles.
Desde la trinchera del
pensamiento radical, Manuel
González Prada publicaría un

Momentos. Inauguración de Base Naval de isla San Lorenzo. Abajo: oficiales del crucero Grau (1960).

ensayo en 1885 sobre la igura
del eximio marino. “Épocas
hay en que todo un pueblo se
personiica en un solo individuo. El Perú de 1879 no era
Prado, ni La Puerta, ni Piérola:
era Grau”.

2

Grau es epónimo de la
Marina de Guerra del
Perú. Y si bien se perdió el poderío naval
durante la Guerra con Chile,
los oiciales y tripulantes se
mantuvieron peleando junto al Ejército durante todo el
conlicto. Oiciales navales
como Juan Guillermo More y
Manuel Terry estuvieron con
el coronel Francisco Bolognesi durante la Batalla de Arica
(7 de junio de 1880). O en la
famosa Campaña de la Breña,
Leoncio Prado y José Gálvez,
lucharon bajo las órdenes del

8 de octubre de 2017
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Grau, chalaco. Homenaje en el primer puerto a Miguel Grau en el Día de la Marina. (Octubre, 1928)

Caballero de portada. Retrato de Grau en el
estudio Courret de Lima. Crucero Almirante
Grau cruza el Canal de Panamá (25/1/1960).

PUNTO X PUNTO
ENTRE 1856 Y 1858 se
realizó el viaje alrededor
del mundo de la fragata
Amazonas.
EN 1920 SE creó por ley el
Ministerio de Marina.
EL BUQUE DE guerra
Teniente Rodríguez fue el
primero en cruzar el Canal
de Panamá (1914).
COMO PARTE DE
la modernización
institucional de la Marina,
se adquirieron cuatro
fragatas misileras Lupo
que arribaron a las costas
del Perú entre 2005 y
2007.

3

general Andrés A. Cáceres.
La institución naval
se estableció en 1821,
cuando se creó el Ministerio de Guerra y
Marina. Era indispensable
controlar el mar y erradicar
la presencia española. José de
San Martín encargó al capitán
de navío de origen inglés Martín Jorge Guise organizar la
Marina de Guerra. El trabajo
de los primeros años de la independencia fue conquistar el
mar peruano para erradicar la
presencia de los realistas. (El
general español Rodil permanecería de ines de 1824 hasta
enero de 1826 resistiendo en
el Real Felipe).
Los gobiernos de Ramón
Castilla y Ruino Echenique
tuvieron por norte convertir
al Perú en potencia naval, y
para ello realizaron diver-

sas adquisiciones gracias al
dinero obtenido por el país
por la explotación del guano
de las islas. Así, se adquirió
El Rímac (1848), “el primer
buque de guerra a vapor en
aguas sudamericanas”. Esta
inversión sostenida permitió
que la Escuadra peruana fuera
considerada la más importante en Sudamérica de su época.
Tras la Guerra del Pacíico
(1879-1883) empezó el Perú
a adquirir diversas embarcaciones (buques, transportes,
cruceros) para recuperar su
poderío naval. El apoyo de los
presidentes José Pardo y Augusto B. Leguía tuvo apoyo popular y es durante el gobierno
del primero que se construyen
los cruceros Almirante Grau y
Coronel Bolognesi (1907). Así
empezó a renacer la Marina
de Guerra del Perú.
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DERECHO
CARLOS LEZAMA

REALIZAN PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL

Pueden aplicarse
penas por debajo
del mínimo legal
Jueces advierten atenuantes privilegiadas en la ley.

E

xisten atenuantes privilegiadas en la legislación penal peruana que
permiten a los jueces imponer
penas por debajo del mínimo
legal.
Este constituye uno de los
principales lineamientos judiciales ijados por los magistrados de las salas superiores
penales que se reunieron en el
Pleno Jurisdiccional Nacional
Penal y Procesal Penal, que
se realizó en la ciudad de Moquegua y cuyas conclusiones
recientemente se han publicado en el portal web del Poder
Judicial (www.pj.gob.pe).
Acordaron que pese a no
existir límites previstos por
el legislador para la reducción de la pena por debajo del
mínimo legal, resulta viable
establecerlos en el ámbito jurisprudencial mediante una
interpretación sistemática
y teleológica de las normas
correspondientes.

NORMATIVA
DE ACUERDO CON el
artículo 46 del Código
Penal, constituyen
circunstancias de
atenuación, siempre
que no estén previstas
específicamente para
sancionar el delito y
no sean elementos
constitutivos del hecho
punible la carencia de
antecedentes penales y el
obrar por móviles nobles o
altruistas.
TAMBIÉN SON
CIRCUNSTANCIAS de
atenuación el obrar en
estado de emoción o
de temor excusables; la
influencia de apremiantes
circunstancias personales
o familiares en la ejecución
de la conducta punible;
así como procurar

voluntariamente, después
de consumado el delito,
la disminución de sus
consecuencias.
A SU VEZ, constituyen
atenuantes reparar
voluntariamente el
daño ocasionado o
las consecuencias
derivadas del peligro
generado; presentarse
voluntariamente a las
autoridades después
de haber cometido la
conducta punible para
admitir su responsabilidad;
y la edad del imputado
en tanto que ella hubiere
influido en la conducta
punible.
LOS JUECES DEBEN
considerarlas al momento
de imponer una pena.
Acción. Uniforman criterios respecto a la atenuación de penas y traslado de los detenidos.

Reparación civil
En el encuentro los jueces penales concluyeron, además,
que los casos de sobreseimiento o absolución pueden
generar que se ije una reparación civil.
Esto atendiendo a que
conforme a lo dispuesto en
el artículo 12.3 del Código
Procesal Penal (CPP), la sentencia absolutoria o el auto de
sobreseimiento no impedirá

al órgano jurisdiccional correspondiente pronunciarse
sobre la acción civil derivada
del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda.
De esta manera, los magistrados penales conirman la
operatividad de esa disposición procesal.
Traslado del detenido
El pleno de magistrados

ESTE
MARTES

10 de octubre
CON EL DIARIO OFICIAL

El Peruano

también acordó que si en el
proceso inmediato el iscal no
requiere la prisión preventiva del inculpado detenido,
corresponde interpretar la
ley que regula este tipo de
proceso dentro de un contexto constitucional antes
de aplicarla, para no afectar
derechos fundamentales.
En esos casos, determinaron que debe tenerse en

cuenta los literales b. y f . del
numeral 24 del artículo 2 de
la Constitución Política antes
de aplicar la ley del proceso
inmediato.
Conforme al literal b de
aquel numeral no se permite
forma alguna de restricción
de la libertad personal, salvo
en los casos previstos por la
ley, teniendo en cuenta que
la esclavitud, la servidumbre

y la trata de seres humanos
en cualquiera de sus formas
están prohibidas.
En tanto que de acuerdo
con el literal f del mismo numeral, nadie puede ser detenido sino por mandamiento
escrito y motivado del juez o
por las autoridades policiales
en caso de lagrante delito.
Esto atendiendo a que la
detención no deberá durar

• POLÍTICA
DEL ACUERDO
NACIONAL 35.
Implicancias y
trascendencia del
#PeruDigital.

más del tiempo estrictamente
necesario para la realización
de las investigaciones.
En todo caso, el detenido
debe ser puesto a disposición
del juzgado correspondiente,
dentro del plazo máximo de
48 horas o en el término de
la distancia.
Así, los jueces advierten
que se evita la vulneración
de derechos fundamentales.

• DESVINCULACIÓN
DURANTE EL
PERÍODO DE
PRUEBA.
Aspectos laborales
relevantes.
ÎAnna Vilela Espinosa e

ÎErick Iriarte

Irina Valverde del Águila
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MUNDO
AFP

A 50 AÑOS DE SU MUERTE

Ícono de ‘El Che’
todavía seduce
al mundo
Especial gráfico. Estricto como era, quizá a Ernesto ‘Che’
Guevara no le habría gustado que su fotografía, tomada en un
acto solemne, se haya convertido en una de las imágenes más
reconocibles del mundo, con infinitas interpretaciones dentro de
la cultura pop, el comercio callejero y originales vendidos por
miles de dólares.

Inspiración. El fotógrafo cubano del mundo de la moda Alberto Díaz ‘Korda’ es el autor de la
foto, cuya carga emotiva del poderoso primer plano del revolucionario de boina militar y mirada
perdida estimuló el espíritu rebelde de más de una generación.

Historia. No obstante ser considerada la fotografía más reproducida del siglo XX, la Revolución Cubana no le prestó atención. El retrato
permaneció colgado en el estudio de Korda y no fue hasta 1967 que el editor italiano Giangiacomo Feltrinelli adquirió los derechos para
publicar El Diario del Che en Bolivia y utilizó la imagen en un cartel que vendió dos millones de copias en seis meses.

Genio. En el estilo pop art de Andy Warhol, el pintor Juan
Manuel Hernández Fuentes dibujó a ‘El Che”, donde las sopas
Campbell’s son rebautizadas como Revolution.
Cambios.
La imagen
de ‘El Che’
ha sido
modificada
para atraer
a una
juventud más
individualista,
lo que
difiere de las
ideas que
inspiraran al
argentino.

Usos. Guevara, enemigo acérrimo del capitalismo, quizá tendría
unas cuantas objeciones sobre el tratamiento de su imagen, que
ha sido motivo de culto por 50 años.

Negocios. Boinas, camisetas con su imagen, pinturas y postales se
venden por doquier en los mercadillos de La Habana Vieja, el casco
histórico de la ciudad, a los que acuden miles de turistas.
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EDITORIAL

Agenda legislativa concertada

E

L CONGRESO HA dado un paso importante esta semana en beneicio
de la gobernabilidad del país, por
encima de las diferencias políticas,
con la aprobación de la agenda legislativa correspondiente al período anual 2017-2018,
que ha sido coordinada con las bancadas y
el Consejo de Ministros, que preside Mercedes Aráoz.
Se trata de un instrumento de planiicación concertada que no se elaboraba desde el
2002, cuando fue incluida en su reglamento,
y que fue uno de los compromisos asumidos
por el titular del Legislativo, Luis Galarreta,
al asumir su cargo en julio pasado.
Son 28 títulos de consenso que tendrán
prioridad en el debate parlamentario, relacionados con mejorar la institucionalidad
del Poder Judicial, Consejo Nacional de la
Magistratura, Contraloría, Defensoría del
Pueblo, Procuraduría Pública y del Parlamento, todos ellos referidos al fortalecimiento de la democracia y el Estado de
Derecho.

En igual sentido, se consideran leyes de
reforma electoral y fortalecimiento de los
partidos políticos, sobre política exterior,
de promoción del civismo y de lucha contra
la inseguridad ciudadana, así como normas
para mejorar el proceso de descentralización del país.
Los 28 temas están incluidos en cuatro
objetivos ijados por el Acuerdo Nacional, y
se concertaron y aprobaron por unanimidad en el consejo directivo del Congreso
de la República, antes de su aprobación en
el pleno.
En un contexto en el que está pendiente
el voto de investidura del Gabinete que preside Mercedes Aráoz, el jueves 12 de octubre, es alentador que los poderes Legislativo
y Ejecutivo se hayan puesto de acuerdo en
una agenda mínima de trabajo para el año
político.
Destaca, en ese sentido, la distensión
política que ha causado el nuevo Gabinete,
luego de un primer año de censuras y enfrentamientos, pero también la ronda de

Los 28 temas están
incluidos en cuatro
objetivos fijados por el
Acuerdo Nacional y se
concertaron y aprobaron
por unanimidad en
el consejo directivo
del Congreso de la
República.
conversaciones de Aráoz con las bancadas,
así como la disposición de los grupos políticos para priorizar los temas de Estado.
La presidenta del Consejo de Ministros
ha sido clara en su política de propiciar un
diálogo permanente con las fuerzas políticas
en el Congreso. Ha señalado que este jueves,
día en que se presentará ante el Legislativo
para exponer su plan de gobierno, incluirá

en su mensaje varias de las propuestas alcanzadas por estas en sus conversaciones.
La agenda parlamentaria es un avance,
desde luego, pero sería interesante aprovechar el nuevo clima político para priorizar
determinados asuntos, como la reforma
del Consejo Nacional de la Magistratura,
los cinco proyectos de ley presentados
por el presidente Pedro Pablo Kuczynski
en su mensaje del 28 de julio, a in de agilizar las grandes obras de infraestructura; el
proyecto para promover el empleo juvenil,
pendiente desde la legislatura pasada; la
reforma electoral, con miras a los comicios
regionales y municipales del próximo año;
el proyecto que crea la Autoridad Autónoma
del Transportes, y las iniciativas que presentará la jefa del Gabinete.
En suma, todo esto es una clara demostración de que la iscalización y el control
político que le competen al Congreso, con
respecto al Poder Ejecutivo, no impiden trabajar de manera concertada sobre asuntos
de Estado.

ENFOQUE

La blanquirroja por la niñez y la adolescencia
MARÍA LUISA FORNARA
REPRESENTANTE DE UNICEF

E

L FÚTBOL ES el
depor te de las
multitudes. Para
Unicef, además, es
una valiosa estrategia para
promover valores humanos
y habilidades sociales, y llevar alegría a los niños, niñas
y adolescentes que viven situaciones de emergencia y
requieren apoyo emocional.
Por ello, Unicef asume con
entusiasmo su reciente alianza con la Federación Peruana
de Fútbol. Gracias a ella se contribuirá a promover valores
humanos y garantizar los derechos de los más de 200,000
niños, niñas y adolescentes
que participan en los torneos
deportivos que la federación
organiza. Además, porque

capitalizaremos el alcance
que tiene este deporte para
generar en la ciudadanía la
preocupación y el compromiso colectivo que merece la
actual situación de la niñez
y la adolescencia peruanas.
El 2018 es el año en el que
todo el Perú quiere ver a su
selección de fútbol en el mundial. Es también el año en que
cumplen la mayoría de edad
los primeros niños y niñas
nacidos en este siglo. Si bien
el Perú ha mejorado en salud,
educación y protección de su
niñez y adolescencia frente a
la violencia, quedan aún más
cosas por hacer para garantizar plenamente sus derechos.
Por eso, este es el momento
ideal para que hagamos un
alto y nos preguntemos qué
falta hacer para forjar una generación en la que cada niña y
niño logre desarrollar plena-

mente su potencial cognitivo,
ísico y emocional para tener
una generación que luzca cada
cuatro años la blanquirroja en
un mundial y coloque al Perú
para siempre en el podio del
desarrollo sostenible.
Los años que venimos trabajando en el Perú, de la mano
con el Estado, nos permiten
decir que lo que se requiere
con urgencia para garantizar

los derechos de la niñez y su
consecuente desarrollo pleno
es mayor inversión en la niñez.
Alemania, España e Italia, ganadores de los últimos tres
mundiales, son países en los
que el 100% de sus niños y
adolescentes acceden a agua
potable y en los que entre el
2008 y el 2012 se ha invertido
más del 6% del PBI en salud
infantil y del 4% en educación.

Las niñas, niños y adolescentes peruanos conforman
un gran equipo a la espera de
que el país les dé la oportunidad de abandonar la banca de
los espectadores. Ellas y ellos
ansían y tienen el derecho de
salir a la cancha a jugar su
mejor partido. El partido de
sus vidas, el partido que les
permita romper con la pobreza, la exclusión y la inequidad.
Para que tengan esas oportunidades es urgente que le
pongamos tarjeta roja a la
anemia y la desnutrición, a las
diversas formas de violencia
contra la niñez, a la deserción
escolar, al embarazo adolescente. Necesitamos que se le
otorgue tarjeta verde al incremento del gasto público
en niños, niñas y adolescentes.
Requerimos que todo el país
se ponga la blanquirroja por
la niñez.

1930

Matrimonio
El gobierno de Luis Sánchez
Cerro expidió la Ley de Matrimonio Civil Obligatorio, con
la cual se establece que la
ceremonia se realizará ante
el alcalde provincial con
jurisdicción en el domicilio
de cualquiera de los contrayentes y dos testigos. Los sacerdotes exigirán, antes de
celebrar una boda religiosa,
el certificado de matrimonio
civil.

2015

Ejemplo
Durante las Juntas Anuales
de Gobernadores del Grupo
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, destacó
que el Perú es un ejemplo en
la región porque se mantiene
en una fase económica expansiva y continúa reduciendo los niveles de pobreza.
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PERFILES

Diego Ferré
DOMINGO TAMARIZ LÚCAR

F
PERIODISTA

UE EL AYUDANTE
de Miguel Grau, el
oicial que estuvo
cerca del egregio
marino durante
toda la insólita campaña del
Huáscar y, inalmente, en el
Combate de Angamos, encuentro en el que, en un día
como hoy –8 de octubre–, una
granada enemiga impactó en
la torre, mató al almirante
Grau y dejó moribundo al teniente primero Diego Ferré,
su valeroso ayudante. Juntos
pasaron a la gloria eterna.
Diego Ferré Sosa nació el
13 de noviembre de 1844, en
el distrito de Reque, sin que
los padres lo previeran. Sucedió que el día anterior, sus
progenitores, Eusebio Ferré
y doña María Mercedes Sosa,
quienes residían en el pueblo
vecino de Monsefú, habían
ido a Reque a visitar a unos
familiares y se les hizo tarde
el regreso a casa. Fue en esas
circunstancias que doña María Mercedes dio a Luz a Diego, de ahí que la infancia del
futuro marino transcurriera
en Monsefú, donde su padre
fue alcalde tres veces.
Diego estudió la instrucción primaria en la Escuela
Nacional de Lambayeque y
la secundaria en el Colegio de
Nuestra Señora de Guadalupe
de Lima (1859-1864).
Al año siguiente fue inscrito en el Colegio Naval Militar. Su vocación de marino
comenzaba hacerse realidad.
A ines de ese año rindió examen ante un jurado presidido

por el ministro de Guerra y
Marina, José Gálvez Egúsquiza, quien impresionado por
su soltura y conocimientos,
le ofreció al término de su
actuación los despachos de
guardiamarina. El ministro Gálvez, futuro héroe del
Combate del 2 de Mayo, iel
a su palabra, el 14 de enero
de 1866 le otorgó el grado de
guardiamarina, y lo destinó
a la corbeta América recién
llegada al Callao para hacer
frente a la Escuadra Española
en el sur del país.
Eran los días en que la Escuadra Española del Pacíico
se abría a nudo desaiante en
mares sudamericanos con el
avieso propósito de imponer
nuevamente su soberanía en
nuestros países. A bordo de la
corbeta América, el joven Ferré tuvo su bautismo de fuego.
Fue en el sur, en el Combate de
Abtao, donde tres naves peruanas, junto con la Covadonga chilena –unidas en virtud
de una alianza–, humillaron
a la escuadra ibérica, el 17 de
febrero de 1866. Su actuación
en ese encuentro le valió su
ascenso a teniente segundo.
Ferré sirvió en la victoriosa
fragata América hasta que
esta naufragó en el devastador maremoto de Arica,
ocurrido el 13 de agosto 1868.
Luego formó parte de
una comisión para traer de
Estados Unidos de América
los monitores Manco Cápac
y Atahualpa. A bordo del primero hizo un largo y penoso
viaje que tuvo visos de odisea. Realizó la travesía desde Nueva Orleans –principal
puerto del río Mississipi– al
Callao, a través del Estrecho

Marino de honor,
Diego Ferré pasó
a la gloria en
el Combate de
Angamos, al lado
de Miguel Grau.

de Magallanes.
Ni bien retornó a la patria,
Ferré fue ascendido a teniente
segundo. Transcurría el 19 de
marzo de 1870. Pasó luego a
la dotación del vapor Tumbes,
posteriormente a la del monitor Huáscar, en el que se embarcó por primera vez el 8 de

diciembre de 1871 y en el cual
años después se cubriría de
gloria. A continuación sirvió
en la fragata Independencia y
otras unidades. Promovido a
la clase de teniente primero
fue nuevamente destinado al
Huáscar. Se hallaba en el histórico monitor cuando estalló

la Guerra del Paciico.
El comandante Miguel
Grau, que solo contemporizaba con el mérito, distinguió a
Ferré haciéndolo su ayudante.
Y en esa responsabilidad, hizo
la campaña naval de 1879 en
el Huáscar, el glorioso monitor
que durante seis meses después de declarada la guerra
puso en jaque a la poderosa
Armada chilena. Ferré participó en la ruptura del bloqueo de Iquique, bombardeo
de Antofagasta, captura del
transporte Rímac y en todas
las hazañas que realizó el
Huáscar hasta el 8 de octubre
de 1879, día del Combate de
Angamos, en el que Ferré se
comportó con gran denuedo
y arrojo.
Como ayudante del comandante Grau, estuvo a su
lado durante la acción. En
cumplimiento de una orden
suya, en pleno ataque chileno, logró izar el pabellón
peruano, que minutos antes
había sido arriada por el fuego
enemigo.
En el Combate de Angamos, una granada lanzada
desde el Cochrane impactó
en la torre del comandante
del Huáscar y segó la vida del
almirante y de su leal y valeroso ayudante. Pensar que Ferré solo contaba con 35 años.
“Ferré no era una notabilidad
como marino –apuntan sus
biógrafos–, pero era un oicial
de honor, con los conocimientos suicientes para representar al cuerpo del que formó
parte ante cualquier marina
del mundo”.
Sus restos descansan en
la Cripta de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro.

EMPRESA

Disciplina laboral y empresas exitosas
PERCY ALACHE
PROFESOR EN DIPLOMA INTERNACIONAL
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ESAN

L

O S R E GL A M E N
TOS INTERNOS de
trabajo, códigos de
conducta y ética o
políticas disciplinarias que
no tienen la utilidad que
deberían, ya sea porque el
personal no conoce su contenido o no comprende sus
implicaciones, crea un clima
laboral negativo, que de ser
gestionados adecuadamente
contribuirán con el éxito de

una empresa.
Es usual que en empresas
en las que la disciplina laboral no es clara, el personal se
resista a acatar las decisiones
adoptadas por la organización, no irme los documentos
que se le entregan o existan
constantes reclamos.
Frente a estas diicultades, la gestión de la disciplina
laboral tiene como objetivo
principal el cumplimiento de
las obligaciones y deberes por
parte del personal.
Esto genera una serie de
beneicios para la empresa,
como la mejora en la pro-

ductividad del negocio; permite prevenir los conlictos
laborales; fortalece la toma
de decisiones de los líderes
frente a sus equipos de trabajo; y beneicia al personal,
al contar con procesos justos
y transparentes.
Teniendo en cuenta la importancia de establecer una
correcta gestión de la disciplina laboral, listamos algunas
cuestiones por considerar:
1. Debe convocarse a las
gerencias y jefaturas para que
conozcan cuáles son las faltas más recurrentes de cada
área de la organización, cómo

se manejaron los conlictos
y cuáles fueron las posibles
fallas e inconsistencias.
2. Enumerar las faltas
según su gravedad y las sanciones que les corresponden
deben ser las faltas más representativas.
3. A la par con el segundo
punto, se deben reforzar de
forma detallada los procedimientos de investigación de
faltas: qué áreas y personas
intervienen, plazos, preparación de informes, medios
de prueba (ísicos e informáticos) y testimonios. Es
clave que todo se encuentre

Los reglamentos
de trabajo que no
son conocidos por
los trabajadores
crean un clima
laboral negativo.
documentado.
4. En la investigación de
una falta deben considerarse
los siguientes criterios: antecedentes del trabajador, relevancia del puesto de trabajo,
antigüedad o experiencia,
gravedad/reiteración de la

falta y el perjuicio.
5. Es fundamental que el
personal de gestión disciplinaria sea capacitado en el
manejo de los lineamientos
internos y conlictos. Además, se requiere conocer las
leyes y normas que emiten
los órganos administrativos
y judiciales.
La gest ión det allada
debe ir acompañada de un
continuo y potente plan de
comunicación interna que
permita al personal conocer
con claridad sus obligaciones,
deberes y responsabilidades
en la organización.
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REVISTA CULTURAL
EN AGENDA

ESTRENO TEATRAL

CONVOCATORIA

Casa de perros

Teatro para niños

Esta semana se estrenó Casa de perros, obra
teatral inspirada en la Reforma Agraria. Va de
jueves a lunes a las 20:00 horas en el Auditorio
Icpna Miraflores (avenida Angamos Oeste 120).

El 20 de octubre cerrará la convocatoria de adaptación de
una obra ganadora del concurso Barco de vapor al teatro
para niños. Los sobres se reciben en el centro cultural de
España (calle Natalio Sánchez 181, Lima).

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURALES

Te ha ido bien sin alma

A

Valor del libro. Para Vargas Llosa, la novela Lo que queda del día es clave para entender a Kazuo Ishiguro por su delicadeza.

DE NOBEL
A NOBEL

Mario Vargas Llosa alaba el galardón concedido a Kazuo Ishiguro y señala
que la Academia Sueca acertó ahora más que el año pasado con Bob Dylan.

M

ario Vargas Llosa
alabó el premio
Nobel concedido a
Kazuo Ishiguro, escritor nacido en Japón, pero criado y
radicado en Inglaterra.
“Es un magníico escritor,
de clara raíz japonesa, aunque
perfectamente integrado en la
literatura inglesa y en su sociedad”, señaló en una columna publicada en la página web
del diario El País de España.
Recomendación
Recordó, por ejemplo, una de
sus novelas más célebres, Lo
que queda del día, que fuera
llevada al cine por James Ivory
y protagonizada por Anthony
Hopkins.
“Con gran delicadeza,

aborda los rituales de la aristocracia británica vista con
enorme sutileza y espíritu
crítico por un mayordomo
dotado de gran perspicacia
para contar los usos y los modos de esa clase social vista
desde abajo”, reirió.
Sobre ese libro añadió que
es una delicia, pues mientras
se lee te introduce en ese
mundo.
Valor
El nobel peruano también
aprovechó la oportunidad
para volver a criticar la concesión de este galardón al
cantautor Bob Dylan el año
pasado.
Como se recordará, en
su momento el autor de La

PUNTO X PUNTO
LA ACADEMIA SUECA
concedió el Nobel de
Literatura a Kazuo Ishiguro
por sus “novelas de gran
fuerza emocional”, que
han descubierto “el abismo
más allá de nuestro ilusorio
sentimiento de conexión
con el mundo”.
LOS TEMAS MÁS
recurrentes en su obra,
explicó la Academia sueca,
son la memoria, el tiempo
y el autoengaño.
HA INCURSIONADO EN
la ciencia ficción.

tía Julia y el escribidor fustigó la actitud de la Academia
Sueca airmando que ‘’es la
frivolización de la cultura’’.
Su crítica seguía la línea que
había trazado con su famoso
ensayo sobre la civilización
del espectáculo.
Este año, según el narrador, la situación, según su
apreciación, es distinta.
“Se trata, sin duda, de un
premio mejor que el del último
año, al músico Bob Dylan, y
pone en valor a un novelista
de primera línea en la tarea de
renovación de la literatura en
lengua inglesa y, sobre todo
británica, abordada por excelentes narradores de estas
últimas décadas a los que él
pertenece”, concluyó.

treverse a hacer una
secuela de un clásico
como Blade Runner
es un gran desafío. Denis
Villeneuve sale bien librado
de esta apuesta.
Estamos en el 2049, 30
años después de la historia
original. Ahora son legales
los replicantes –androides
casi humanos–, cuyos
nuevos modelos son más
dóciles que hace unas
décadas. Sin embargo, aún
hay replicantes antiguos
tratando de ser personas.
K (Ryan Gosling) es un
blade runner, un cazador de
estos seres. Investigando
un caso, se verá obligado
a buscar a Rick Deckard
(Harrison Ford), el
protagonista de la primera
entrega.
El principal acierto del
filme es que, a pesar
de respetar el legado
del filme original, no se
deja apabullar por este
y propone nuevas vetas
a explotar. No se repite
la fórmula del cazador
enamorado de su presa. En
compensación, tenemos un
complejo romance virtual

que, en una de las mejores
escenas de la película,
adquiere corporeidad en un
momento.
Tiene momentos densos,
pero no en el nivel ni el tipo
de La llegada, la anterior
obra del director. El meollo
continúa siendo cuándo se
es humano y cuándo no.
La frase del título es dicha
en un momento clave y va
en esa línea. Por ratos, lo
reflexivo lastra la trama.
Equilibran la situación
numerosas escenas de
acción bien resueltas. Una
de las más logradas es una
pelea en un abandonado
casino, con los espectros
de cantantes populares
inmiscuyéndose entre los
golpes.
Mención aparte la
caracterización de
Gosling, con un rostro
que se esfuerza por ser
inexpresivo. En resumen,
se trata de una película con
los guiños suficientes a la
primera película, pero que
va por su camino propio.
Imperdible la aparición
gigante del amor virtual del
protagonista.

FICHA TÉCNICA

Blade Runner 2049
Estados Unidos, 163 minutos. Dirige: Denis Villeneuve.
Productor ejecutivo: Ridley Scott. Actúan: Ryan Gosling,
Harrison Ford, Jared Leto, Edward James Olmos, Dave
Bautista, Robin Wright y Ana de Armas. Secuela de la
película de 1982. Se basa en forma libre en la novela
corta ¿Soñarán los androides con ovejas eléctricas?, de
Philip K. Dick.
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LITERATURA CERCANA

Punto
de vista

¿Quién es el faite?

Ernesto Carlín
EDITOR

El narrador piurano Cronwell Jara buscó en su entorno amical y familiar para crear a los personajes y
situaciones que describe en su más reciente obra, la novela breve Faite.
Luz María Crevoisier
Periodista

N

os hacemos la pregunta y no logramos
responderla. ¿Quién
es Faite? Interrogamos a la
ciudad absurda para que
busque a este personaje
incógnito por esos rincones donde se amontona el
abandono y cualquiera puede apellidarse Nadie, pero
solo nos contesta el silencio.
No lo sabe tampoco Cronwell Jara Jiménez (Piura,
1950), su creador, porque
según él “es un personaje
totalmente inventado”. Pura
icción, agregando de inmediato: “Es una metáfora de
mi vida”.
El prolíico escritor coniesa al Diario Oicial El Peruano que “es verdad que aún
como metáfora, necesitaba
ver su rostro, describirlo.
Entonces descubrí que mi
amigo de Catacaos Alejandro Azcárate, un piurano de
pura cepa y apodado Gallito,
encajaba perfectamente con
la igura del personaje”.
Aclaremos, Gallito, el rey
de los cebiches, no es un Faite real y menos un delincuente, pero sin su rostro Faite
sería cualquier cosa. “No
sabría decir quién”, asevera.
Dedicación
Con Faite, este narrador
de historias icticias o casi
reales agrega un título más
a su selecta biblioteca personal. En ella están los libros
de cuentos Las Huellas del
Puma Agnus Dei, la conocida
novela breve Montacerdos, y
las novelas Babá Osaín, cimarrón, ora por la santa muerta
y Patíbulo para un caballo.
También tiene los poemarios
Maniiesto del ocio y Colina de

Perseverancia.
Cronwell Jara
sigue vigente
con nuevas
publicaciones.
La última es su
novela corta Faite.

Para inspirarse,
Cronwell Jara
tomó de modelo
a un amigo suyo
como protagonista
de su libro.
los helechos, recientemente
reeditado.
Gracias a este conjunto
literario el escritor, que fue

Un acto de
locura

uno de los invitados de Primavera Poética, ha merecido
numerosos premios como el
José María Arguedas (1979)
por el relato Hueso Duro; Primer Premio Copé 1985 con
La Fuga de Agamenón Castro; el Primer Premio en la
III Bienal del Cuento Infantil
del 2008 que reconoció su
Ruperto, el torito saxofonista.
Retablillos es una suerte de pueblo joven donde no
existe otra cosa que sueños

rotos y casas que se derrumban. Hasta allí llegó Faite, un
personaje que oscila entre
una ilosoía muy sui generis
y vida delincuencial, emparentándose de esta manera con otros personajes de
icción, como los de Ecos de
no una sino muchas muertes,
de Enrique Congrains, y Los
gallinazos sin plumas, de Julio
Ramón Ribeyro.
“La idea de la historia la
ubiqué allá por la calle Poci-

Esta nueva entrega de
Cronwell Jara presentó varios
retos para el autor piurano.
Pero lo principal es que no lo
tenía planeado.
“Hacer esa novela, Faite, fue
un absoluto acto de locura.
Los personajes y sus vidas
muy particulares fueron
apareciendo solos, sin cálculo
ni premeditación, como por
ejemplo Mary Luna y Raquel”,
cuenta emocionado el
conocido narrador.
Un detalle es que Faite
está dedicado al poeta
Hildebrando Pérez.
“Me conmovió mi antiguo
profesor de literaturas orales
en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos,
cuando una noche en la Feria
Internacional del Libro de
Lima me preguntó con tono
muy nostálgico: ¿Cronwell, y
cuándo haces otra novela?
Mi respuesta fue esta,
agradeciendo sus mejores
lecciones en la universidad”,
recuerda el escritor.
Por su textura y las
circunstancias que lo animan,
consideramos que la trama
de Faite bien podría ser
llevada a la pantalla grande.
Ante esta propuesta, Cronwell
Jara se limita a sonreír.

tos”. El escritor cambió esta
primera versión y la llevó a
Retablillos, “porque las casas erigidas a la orilla del río
Rímac se derrumban con las
lluvias”. Aquí subrayamos el
carácter premonitorio del
libro, ya que se adelantó a
los desastres del Fenómeno
El Niño Costero.

Revisando
las heridas

D

e entre los varios
libros que han
aparecido sobre
el senderismo en estos
días que se cumplen 25
años de la caída de su
cabecilla destaca el de
Zapata por ofrecer una
visión abarcadora de este
fenómeno.
Recoge numerosas
fuentes, presentando
diferentes puntos de
vista sobre la época de
la guerra interna. Por
ejemplo, testimonios de
las Fuerzas Armadas y de
subversivos. En esa línea,
tiene como novedad las
conversaciones que tuvo
con Elena Yparraguirre.
Zapata teje un didáctico
relato de cómo surgió
y se desarrolló este
movimiento terrorista y da
luces sobre hechos claves.
Por ejemplo, explica cuáles
fueron los errores que
marcarían su derrota.
Otro aporte es el retrato
que hace de distintos
personajes importantes
en el desarrollo de este
período. Proporciona
datos que ponen en tela
de juicio algunos mitos.
Por ejemplo, el origen
social de la mencionada
Yparraguirre –y de varios
miembros de la cúpula
senderista– de clase media
ascendente.
Asimismo, es de agradecer
que en este libro se difunda
información recogida en
trabajos académicos sobre
el tema.
FICHA
TÉCNICA
La guerra
senderista.
Antonio
Zapata
(Taurus)

PONDRÁN EN ESCENA COSÌ FAN TUTTE DE MOZART

Anuncian temporada lírica en el Municipal

E

l Lima Ópera Fest trae
dos piezas para este año
al teatro Municipal: el estreno
absoluto en Lima de la ópera
Bastien und Bastienne y el retorno, después de 25 años, de
la obra maestra mozartiana
Così fan tutte.
S e t r at a de u n a c o producción de la Municipalidad Metropolitana de Lima

que llega al Teatro Municipal
gracias al patrocinio de la Accademia per l’opera italiana
de Verona.
El director belga Lorenzo
Albani presentará su versión de Bastian und Bastienne, mientras que una nueva
producción de Cosi fan tutte
será dirigida por Jean Pierre
Gamarra. Ambas óperas se

presentarán como un solo
espectáculo que relexionará
sobre el tema del amor juvenil,
el despertar sexual y ciertas
dudas ilosóicas.
La orquesta del Festival
será conducida por la batuta
del joven director de orquesta argentino Nicolas Ravelli
Barreiro.
El elenco internacional

está encabezado por la soprano italiana Anastasia Bartoli,
el barítono peruano José Sacín
y el tenor estadounidense Tim
Augustin, entre otros artistas
de primer nivel.
El Lima Ópera Fest está
programado para la semana
del 13 al 18 de noviembre.
También incluirá conferencias
y recitales didácticos.

En escena. Teatro Municipal acogerá dos óperas clásicas.
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JEAN PIERRE MAGNET Y WILLIAM LUNA. ARTISTAS

HÉCTOR VINCES

Artistas se
presentarán
este 14 y 15
de octubre
en el Teatro
Peruano
Japonés.
redes tiene una pegada enorme entre la gente que me sigue
y la que sigue a Jean Pierre.
Lamentablemente, el género
que cultivo no tiene difusión
suiciente y él le ha abierto una
puerta enorme, con calidad,
sin malograr su esencia; al
contrario, la enriquece.

Cecilia Fernández Sívori
mfernandez@editoraperu.com.pe

E

llos se consideran
hermanos de la música y en los años
de conocerse han
vivido y viajado tanto que
decidieron volver a subirse
al escenario para fusionarse
arropados por Serenata de
los Andes, una propuesta exquisita que acerca el telúrico
sentir andino con la ejecución
musical de una gran banda
que promete sorprender en
este segundo aliento artístico. Relajados y más amigos
que nunca encontramos a
Jean Pierre Magnet y a William Luna en un parque miralorino.
–¿Cómo así comienzas a
trabajar con Jean Pierre?
–Antes que nada quiero
decirte que me considero
afortunado porque qué artista
no querría compartir con él.
Me siento bendecido porque
para mí es crecer como mú-

“Somos
hermanos
del alma”
Jean Pierre Magnet y William Luna nos abren
sus corazones a pocos días de reestrenar su
unión musical Serenata de los Andes.
sico, no sé leerla [la música],
pero con él aprendo mucho.
Sus arreglos son fabulosos.
Recuerdo que se lo planteé y
aceptó. Desde ahí ha comenza-

do una amistad linda. Un día,
caminando por París, nace la
idea de volver al Peruano Japonés. Nos dijimos sería bueno
relanzarlo porque lo sacamos

hace años y nadie lo vio. Por
eso ahora nos atrevemos, en
dos fechas, con el formato de la
primera vez, con 18 músicos.
–Y tú, Jean Pierre, que

venías del jazz y de otros
géneros, ¿cómo aceptas?
–Me sentí privilegiado porque fui felicitado por un nativo del Cusco, pero aclaro que
yo no me caso musicalmente
con cualquiera. Me tiene que
gustar melódicamente. Para
mí eso es lo principal.
A William le salen melodías bonitas. Con ese material
me inspira y por eso salen los
arreglos. Cuando me lo propuso me dije: Es la reairmación de que mi camino en la
música andina es respetado
y escuchado. He escuchado
música andina desde la infancia. No es que yo haya dicho
a ver a qué me dedico o qué
me conviene.
–Ya se viven nuevos tiempos. ¿Cómo manejan este
material en las nuevas plataformas digitales?
–WL: Estas plataformas
son necesarias como fuente
de difusión. Contar con Jean
Pierre sobre un escenario es
una circunstancia que en las

Rumbo al bicentenario
Ambos artistas han mostrado este trabajo no solo en el
Perú, sino sobre todo en Europa, donde el arte peruano es
recibido por la puerta grande.
Esa apertura es la que ellos
quisieran en el país que los
vio nacer, pero son conscientes de que aún falta mucho
camino.
–¿William, qué esperas
de cara al bicentenario?
¿Cuáles son tus anhelos?
–Afortunadamente, ya vamos desterrando la discriminación. Se va notando que es
lo más tonto y torpe. Mi gran
anhelo es llegar al bicentenario con un país sin delincuencia. Lo demás creo está en la
conciencia de los peruanos. A
veces pienso que como tantas
razas conluyen es que somos
un país tan polarizado. Unos
se ofenden y otros dicen de
qué se trata para oponerme.
A veces cuando viajamos a
provincias a Jean Pierre le hablan en inglés y nos reímos
porque él dice: “Oye, soy recontraperuano”.
–¿Y tú, Jean Pierre?
–Quisiera que se difunda
la música gratuitamente.
Que en los parques zonales
se realicen conciertos de jazz,
rock, música andina, de todo.
Que la gente vaya gratis, que
se integre y se nutra. Así podremos realmente consolidarnos. Claro que hay cosas
urgentes que atender, de
primera necesidad, y el arte
pasa a quinto puesto, pero
tenemos que ser nosotros
mismos los que impulsemos
estas iniciativas. Eso es algo
que voy a lograr, al menos el
arranque. No podemos estar quejándonos y pidiendo
solamente. Así como cuando
vas a tener un hijo, tú pagas el
parto; al presentar una propuesta tú tienes que dar el
arranque, sino cómo te toman
en serio.

